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Actividades pára
el7de junio
AppKi6ll Ue.I.1/1era; Parque
RftIes (51'7).AllB~ Arl<allz
(6). Dm<Iulor,¡: P\rIneaII(5(1).
Calf";. , LaI'1sna- --... In
Marcha p:JI' Gca'deIDIa. cuca..
Ioiz:F'Iestl. Est1baIlz. T_ h
rIneos. GR·I I (6I9l.j ..._ .,
B<1bao AIpiIoo; Eglrlt\:>o. .........
Tblogorrt Cao(ll",", Pantlcosa..
Cam~ran Fach:I (&17). ""
pio>o , ...., 0tur1A. I'I:1'II Andas
(&'7).~ VaIder$(6). A,.
-el' Laplana.Joar (6).~
la: Fiestabu:6n (6). cela lIioja;

1 dnw Obarenes (6). ( IISOr'Ó&'
Tres Rc}.....Kakuela. (&17). .........
1'" f ria.: IlUPfl.{i. Pou'(!iia.
~'r\all (6) C-..bol: Mondarra ·
1n-~(6t'l).~M
lW1as. CuonfSuevo (6t'l). _

llMia: AtúIIo Viloria. oc-ea.
lalern.campero.Joar. loIor-t...
d.....vnMuntcs de Vllutla (6~

La fortaleza cántabra de Amaya "1ce Espinosa or¡anl:za. el
d la 14deJunlo el 111 Esp ino
la Ra id Blke Manlón. La
pl'1leba . 9" y 1iI1lmadel eu
1;\1110 Or be. Avenlun de
Mounla.ln Blke, ", disp uta·
n sobre un clmillO de 15 kl·
16mel ros por lo, mon le, de
E. plno . a de los Mnnteros.
Inoqlpelórl; tel lNSI91181Y
www:utremsport.n

Lo X \'uelllla Gald.>mes. que
'" l;elebrs el dIa'junio. or
.an.... GM Gu ta lna ga y
oonslste en un reo:n1do por
!osmonlea que rodean Gal·
dames: Pico de la Cru z (803
m); Ganerán; (8:!2 m) Y Uble- •
laIZipar ( 63.5 m).

.~ü

1()i1 Vuelta alos
montes de Galdames

'Karaitza',boletínde
espeleólogos vascos
'Kara ltra ·. la revlSla de
Unión de Espeleólogos V...
o;os,edIla su nlimen> 16. In·
c!u)"t' 18lI:lIlalizacl6ndel ea.
" lago de cavidad es de
nl zka la; los poz,," de nieve
de la aterra Aloi\a·Alzkorrl·
AnIJ; Trou doTaupe en Ar·
baU\fs (Francia) Yla caJnp.l· •
tia 2lXe en PIooI de Europa.

an

111 Espinosa Raid
BikeMaratón

Mesa ... '{ en los dlas daros de In·
vícrnc se dbtlnguen 1wl cllIl/lS pa.
!enHnas ; Curavacas y Esplgllele.

De vu el la. """,rremos1a Ion
en ~ntldo eonlrar lo. Los hil os
maroanla dtnu:lón (:(II"ftC\<\. Sor
prenden de lreclIo en lrecho unas
Ch OUl S circ ula res do pIedra seca •
qu e aún u san los pas to re s pa ra
prot egerse de las IOrm enlnS.

Ona vez "" la base de la pared,
podemos atajar '1 rtgn!IIr a Ama
ya, • nuesln>a pies, poc- una ru la
nUiscona. Para eno seK\lImos al
guno de los senderos q"" b:I,J.an por
la pedrera en dIre cción al man a
Ual(3h .l 0·). Ona veZen ~L ya por
hierba. l'lOIl dl rlg llllOll . la brecha
qUf pane en dos el ZÓQlIo cal izo.
~ pellcrosa. No lo es.Los""""
10.... ha n habUlla do un camino
que Incluso ll ene es calones y que
sigue el cu rso delterre nle. Esto
tramo es desaocnS"ja bloen ~poca

de delhlelo. Sale a I",,"",noabl.....
10, lleva a 18pista (3h.3O') r mml·
na en el puebl o (3h.40').

red . CuIdado al tra nsItar por esta
wna, yaque =lentell\~nle ha ha·
bldo despre ndimientos.

Cambiamos elevertiente Y \oca.
llEa mos la lro<:b.a de subida
(lh.3r). Es uncon-edor natural se
fiall~do por h itos de piedra, La
asce nsión no es complicada, pero
exlRe pre star a tendón don de se
pisa para no IIrar piedras . Son 30
meI1'OSdesde 1& base al pun to llIÚ

&110. oculto JIOr unu farrucas..
que nlgen el USO de I.u marlOL

El aho aorp.....nde (1h.3ll'). NOIl
enrontramos con una meselll rusa
y pela da de ca si tre s k1l6melros,
en ligera pendiente. Ona roa dohl
lOlI lndlcarl b dtrecd6n (E ) has la
el punto m.b alto, s'ml,", vWbIe,
ae1talWldo por un vf n lce~
sleo (2h.2O'). Está a 1.314 metros,
Thmbl~n hay un bll7.Órl del CM MI·
rand és. Un abrig o de piedr a pro
tege del v iento. Las vistas son ...·
pefI.ICIl1a ret.. Ademb de los pu e
blos de la zona (Su r), . e ven las
olr.. lo... ; Ula .... . AlbafaSlro .

nanita! junto al que destaca un deo.
pósllo de pl' stl co. La Muela aW
ma su espolón sa lpIcado de enel·
nas, frent e a nosolros , Subimos a
la brecha (I h.IO'). On. ve¡ en ella
am>ellZIlDOI ell1anquoo(dem:ha),
por una~ de cam1Jlo de ron
da que se dl\e a la base de la pa.

CIDill
Cima;
AmlV.(... IoI...... I: 1.374 m
l/TM; XlT x..406J06 YA124096
Slt uad6n:

t
lar,)~~a (9un¡0$).
Dlhc ult . cl:
Media.
D.sntnl V hor .rla;
38SmeLros. 31>.40' (Zn2O'~
Cómo htar:
~aria.A·l .lUvaslPNltl.

A·23I. leá\ $licia tr627 VlIIadle
00. SoI.~udo. 7 km Amaya.
C.rtogr.'!.;
Mapa Vil ladiego (16 -9) (166),
1:5O.CXXl,del SOC

La lora másbella de

de la meseta castellana

lAlGO ..uIlOYl IlRO

La Pen a Ama r a (Cu tlll o r La
Muela). la m.b bella de las Loras
burpIcsas, apar«>! a>mO un por
turloneI andadoen med io de 101
trlpIes, linde la carntera de Vi
lIad le(O. Cuelga IlOb~el pueblo
de Amay:I OCIl\O uno.gran rtICII des
rorestada, partida por una b= h:J.
r pro!egtlla por unos acanlllados
qUf se eleva n 400metros IlObnI d
\'alIe.1\1\'0 un castro eml:lhro. Los
roaI3nOll, con d propio Au8USlOaI
f.....nte. 1oconquista n en el 26 a.e.
En el al\o S'l4, el .....y visigodo Lro
viglldc asalta la fortaleza , ~:n el
734 , el árabe Ta rlk lo arra" y a
partlrdeI . lglo xn ",desp1.l<'b\ay
ahora el una N lna.

1W d<-U'hde la lcIeJl.a eleAma
ya (990 m) sale Una pista de tlUT3
y grava qu e ter mlna en un . par·
camlento super ior. Se rcc cmtee-
da reccr rlo an dan do (Oh .3S'I2,5
km). Una z en el park lll/ll (Iell'e-
....),un oaxIenI bien pisado Y muy
~nlo subo de ~te (400ID).
La peb del Casllllo se 'lm'nda.
Atravesam os la sn ll gua puena y
llegamOl al anllguo poblado me
d leval (Oh.U'). E. un 'reo de
1.2OOJ:4OO melros donde ", . p......
da/lapllamlenlOSde pledr.u..Coo . L _

Imaglnad6n se puede adlvllW' la
dbposlclo6n de ca5all Y c:illes.Tam·
l;/IMI se Intuye el lraz:><lo do1.alI muo
rnIla.s.Sobrevuelan la zona los bul·
lres que anidan en los roQuedos.

Obvia",," la peful del CU IUlo,
que borde. mos por la derech• •
"""'4~a UOOl!rboln se
C05. Vemoaaba,lo(cIen!cha) un ma·

Burgos se eleva 40 0
me tros sobre los
camposde cereal

LA S LORAS BURGOS


